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Estimada Comunidad:

Las Autoridades Gubernamentales han dado el aviso de que la contingencia sanitaria se 
extiende hasta el 30 de mayo, situación que nos obliga a tomar nuevas medidas para seguir 
con nuestras actividades de forma no presencial hasta esa fecha, en la que, de forma escalo-
nada, regresaremos a actividades presenciales.

• Este próximo lunes 20, la Universidad reinicia con sus actividades laborales de manera 
no presencial. Continuamos las clases de forma remota a través de las distintas herra-
mientas digitales que hemos utilizado hasta el momento, y mantenemos un esfuerzo 
constante para mejorar las plataformas y estrategias educativas por estos medios.

• Todas las Unidades Operativas de la Universidad, en sus distintos Campus, siguen con la 
atención al público por medios digitales en sus horarios habituales. Si necesitas hacer 
algún tipo de trámite presencial, por favor primero ponte en contacto vía telefónica o por 
correo para veri�car que el área correspondiente pueda recibirte. Puedes consultar las 
extensiones y correos en el Directorio en nuestra página web http://bajio.delasa-
lle.edu.mx/somos/directorio.php 

• Te pedimos mantenerte atento a todos los medios de comunicación institucionales, en 
los que informaremos de manera oportuna las medidas que tomaremos en otros ámbitos 
para que este semestre pueda terminar para Todos de la mejor manera. 

• Te recordamos que atendemos individualmente a cada uno de los estudiantes que se han 
acercado con nosotros para revisar su situación económica. En caso de que lo requieras, 
puedes enviarnos un correo a atencion�nanciera@delasalle.edu.mx, estamos dando 
solución a cada caso de manera personal, por lo que agradecemos tu paciencia.

Este ciclo escolar ha sido un reto para toda la comunidad educativa, agradecemos los esfuer-
zos que en todos los aspectos se han realizado, continuemos receptivos, asumamos las 
nuevas formas de trabajo, fortalezcamos nuestros valores, nuestra capacidad de resiliencia, 
cuidémonos y cuidemos a nuestras familias, tengamos puestos nuestra fe y esperanza en 
vernos pronto nuevamente. 

Recordemos que, aún en la distancia, SEGUIMOS HACIENDO COMUNIDAD. 
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